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Diagnóstico en la epilepsia mioclónica severa de la infancia:
estudio de 13 casos

A. Fernández-Jaén, Mª.C. León, M.A. Martínez-Granero,

A. Martínez-Bermejo, V. López-Martín, I. Pascual-Castroviejo

Resumen. Objetivo. El propósito de este trabajo es describir los hallazgos clínicos, el EEG, la evolución y el diagnóstico
diferencial en la epilepsia mioclónica severa de la infancia (EMSI). Material y métodos. Aportamos 13 casos inicialmente
diagnosticados de EMSI, seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: primera crisis entre el primer mes y el primer
año de vida, crisis frecuentes y resistentes al tratamiento antiepiléptico, ausencia de antecedentes personales patológicos,
desarrollo psicomotor normal antes de la primera crisis, y EEG, TC craneal y estudios analíticos básicos normales al inicio.
Se realizó TC craneal y/o RM cerebral en 13 casos, arteriografía cerebral en 2 pacientes, RM espectroscópica en un niño y
SPECT en 3 casos. Se cuantificó la actividad enzimática de la cadena respiratoria mitocondrial en 5 pacientes. Resultados. Sólo
8 casos fueron finalmente diagnosticados de EMSI de acuerdo con la definición de la ILAE. En dos casos, las crisis fueron
finalmente controladas con tratamiento antiepiléptico y las alteraciones electroencefalográficas desaparecieron. Tres pacien-
tes mostraron otros hallazgos en diferentes estudios: esclerosis mesiotemporal, angeítis cerebral y citopatía mitocondrial con
deficiencia severa del complejo IV. Conclusiones. Aunque el diagnóstico de la EMSI, basado en las manifestaciones clínicas,
es sospechado en la mayoría de los casos desde el primer año de vida, el diagnóstico final es evolutivo y no debe ser confirmado
hasta la fase de estado, cuando las crisis polimorfas aparecen. Incluso entonces, el diagnóstico diferencial debe realizarse con
otras patologías. Quizás se deberían realizar otros estudios complementarios en estos casos para identificar y excluir otros
diagnósticos [REV NEUROL 1998; 26: 759-62].
Palabras clave. Crisis mioclónicas. Diagnóstico. Epilepsia mioclónica severa de la infancia. Epilepsia polimorfa.

DIAGNOSIS IN SEVERE MYOCLONIC EPILEPSY IN INFANCY: REPORT OF 13 CASES

Summary. Objective. The purpose of this report is to describe clinical pattern, EEG, outcome and differential diagnosis in severe
myoclonic epilepsy in infancy (SMEI). Material and methods. We report 13 cases initially diagnosed of SMEI and selected
according to the following criteria: first seizure between 1 and 12 months of life, frequent seizures resistant to antiepileptic drugs,
no previous personal history of disease, normal psychomotor development before the first seizure and normal EEG, CT scanning
and laboratory analyses at the beginning. CT and/or MRI were performed in 13 cases, arteriography in 2 patients, MR
spectroscopic imaging in 1 child and SPECT in 3 cases. Quantification of enzymatic activities of the mitochondrial respiratory
chain was made in 5 patients. Results. Only 8 cases were finally diagnosed of SMEI according to ILAE definition. In two cases,
seizures were finally controlled with antiepileptic treatment and EEG abnormalities disappeared. Three patients showed other
findings: mesiotemporal sclerosis, angiitis diffusely involving CNS and mitochondrial cytopathy with deficiency of the complex
IV. Conclusions. Although diagnosis of SMEI, based on clinical manifestations, is suspected in most cases from the first year
of life, final diagnosis should not be confirmed until steady state, when polymorphous seizures occur. Even then, differential
diagnosis should be made with other disorders. Perhaps, further studies should be performed in order to identify and eliminate
another etiology [REV NEUROL 1998; 26: 759-62].
Key words. Diagnosis. Myoclonic seizures. Polymorphic epilepsy. Severe myoclonic epilepsy in infancy.
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia mioclónica severa de la infancia (EMSI) es un síndro-
me inicialmente descrito en 1981 por Dravet et al [1]. Esta enti-
dad fue reconocida como un síndrome en la última clasificación
de epilepsias y síndromes epilépticos de la Liga Internacional
contra la Epilepsia (ILAE) y recogida dentro del grupo de epi-

26. Cohen MH. Coronal topography of the MLAEP in man. Electroen-
cephalogr Clin Neurophysiol 1982; 53: 231-6.

27. Owen JH, Donhoe CD. Clinical atlas of auditory evoked potentials.
Florida: Ed. Grune and Stratton; 1988.

28. Stockard JE, Stockard JJ, Wetmoreland BFF, Corfits JL. Brainstem
auditory-evoked responses normal variation as function of stimulus
and subjects characteristic. Arch Neurol 1979; 36: 823-31.

29. De Montes C. Potenciales evocados corticales de nervio peroneal en
la normalidad. Sevilla: Ed. Servicios de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla; 1986.

30. Villanueva JA. Potenciales evocados corticales somestésicos en la
normalidad. Sevilla: Ed. Servicios de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla; 1984.

31. Menéndez C. Aportaciones a la configuración de tablas de normali-
dad de los potenciales evocados visuales. Sevilla: Tesis Doctoral;
1989.

32. Viñuales MJ. Tablas de normalidad de los potenciales evocados so-
matosensoriales trigeminales corticales tras la estimulación gingival
del nervio mentoniano en 100 voluntarios sanos. Sevilla: Tesis Doc-
toral; 1994.

lepsias y síndromes epilépticos sin determinación focal o gene-
ralizada [2].

Las características que definen este síndrome son: frecuente
historia familiar de epilepsia o convulsiones febriles; ausencia de
etiología conocida; inicio en el primer año de vida, con crisis
clónicas febriles generalizadas o unilaterales; recurrencia precoz,



REV NEUROL 1998; 26 (153): 759-762

A. FERNÁNDEZ-JAÉN, ET AL

760

con crisis polimorfas, rebeldes y afebri-
les; EEG normal al inicio con aparición
de paroxismos de punta-onda y polipun-
ta-onda posteriormente, fotosensibilidad
precoz y anomalías focales; desarrollo
psicomotor (DPM) normal el primer año,
con enlentecimiento posterior y apari-
ción de ataxia, signos piramidales y mio-
clonías interictales.

Describimos los diagnósticos fina-
les de trece casos en los que al inicio se
sospechó EMSI en función de las ca-
racterísticas clínicas, electroencefalo-
gráficas y neurorradiológicas, así como
los hallazgos observados en los pacien-
tes cuyo diagnóstico definitivo fue
EMSI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo de 13 pa-
cientes, 7 mujeres y 6 varones, diagnostica-
dos inicialmente de EMSI y controlados por
crisis convulsivas recurrentes en el Servicio
de Neurología Pediátrica del Hospital Infan-
til La Paz.

Los pacientes fueron inicialmente selec-
cionados atendiendo a los siguientes criterios:
– Inicio de las crisis convulsivas en el primer

año de vida.
– Recurrencia precoz, con crisis inicialmente

rebeldes al tratamiento.
– Ausencia de antecedentes personales pato-

lógicos.
– DPM normal en el momento de la consulta.
– Trazado electroencefalográfico normal el

primer año de vida.
– Aparición posterior de crisis polimorfas con

alteración del EEG.
– Estudio neurorradiológico inicial (TC cra-

neal o RM cerebral) normal; hemograma y
bioquímica sanguínea normal en los prime-
ros controles.
Las variables estudiadas en cada caso fue-

ron: edad de la primera crisis y características
de la misma, edad de aparición de la segunda
crisis, primera crisis afebril y las crisis miocló-
nicas, evolución de los fenómenos críticos, el
control terapéutico, el trazado electroencefa-
lográfico interictal y el desarrollo psicomotor.

Se realizó estudio neurorradiológico mediante TC craneal a 8 pacientes,
RM cerebral a 12 casos, RM espectroscópica a un niño, tomografía por
emisión de fotón único (SPECT) con 99mTc-HMPAO a 3 pacientes y arterio-
grafía cerebral en 2 sujetos.

Se efectuó control analítico de sangre y orina a todos los pacientes. Se
obtuvo bioquímica básica, estudio de aminoácidos y ácidos orgánicos en 13
casos, niveles de ácido láctico y pirúvico en 5 pacientes, y se realizó estudio
de la cadena respiratoria mitocondrial a 4 niños.

Hemos agrupado los pacientes en tres grupos (Fig. 1). El primer grupo
corresponde a los niños que cumplen todos los criterios diagnósticos de
EMSI. Al segundo grupo pertenecen tres pacientes cuyos estudios comple-
mentarios, neurorradiológicos y/o bioquímicos, demostraron una altera-
ción que podía justificar los fenómenos críticos. El tercer grupo se cons-
tituye por dos casos que no han podido ser agrupados en ninguno de los dos
anteriores.

Para el estudio estadístico se emplearon el test de ji al cuadrado (χ2) y la
prueba exacta de Fisher para variables cualitativas, y comparación de medias

Tabla I. Casuística general.

Casuística 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Historia familiar de crisis Sí No No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

AP negativos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inicio crisis < 1año Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inicio febril Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Mioclónica (1-4 años) Sí Sí Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

EEG con P-O o PP-O Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Fotosensibilidad No Sí No No No Sí No No Sí Sí Sí No No

RPM desde 2.º año Sí Sí Sí ? Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No

Epilepsia rebelde Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AP: antecedentes personales; P-O: punta-onda; PP-O: polipunta-onda; RPM: retraso psicomotor.

Tabla II. Características de las crisis observadas en los pacientes descritos.

Casuística 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Edad último control (años) 17 5 17 2 10 3 14 13 10 20 13 12 8

Edad 1.ª crisis (meses) 5 3 10 5 6 4 3 12 6 5 5 6 9

Primera crisis TC P-mot TC Uni TC TC T T Uni Mio TC Mio TC
(st) (st) (st)

Edad 2.ª crisis (meses) 7 4 11 7 7 18 36 24 7 7 7 ? 11

Edad 1.ª crisis 60 24 48 10 14 18 36 24 6 12 17 6 48
afebril (meses)

Edad mioclónica (años) 4 2,5 4 1,5 1 ? 3 2 2 0,5 4 0,5 4

TC generalizadas Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí si Sí No Sí

Parciales motoras No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No No No

Parciales complejas Sí No No No No No No No No No No No No

Ausencias No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No

Crisis tónicas/atónicas Sí No Sí No No No Sí No Sí Sí Sí No No

Ataxia No No Sí No Sí Sí No No No tor tor No No

TC: tónico-clónica generalizada; P-mot: parcial motora; Uni: tónico-clónica unilateral; T: tónica; Mio: mioclónica;
st: status epiléptico; tor: torpeza motora.

y coeficiente de correlación para variables cuantitativas, aceptando la dife-
rencia estadísticamente significativa con p < 0,05.

RESULTADOS

En las tablas I y II se resumen los aspectos clínicos de los pacientes
estudiados.

Grupo I

Son 8 pacientes, 3 varones y 5 mujeres. Tres casos tenían antece-
dentes de fenómenos críticos en la familia.

El inicio de las crisis varió entre los 3 y 12 meses de edad
(media de 6 meses). La primera crisis fue tónico-clónica genera-
lizada en 4 casos, unilateral en 1 caso, tónica en 2 y parcial motora
en otro niño. Fueron desencadenadas por fiebre en todos ellos –un
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caso, relacionada con la vacunación–, y en 3 pacientes la duración
de la crisis superó los 30 minutos. La segunda crisis apareció de
1 semana a 12 meses después de la primera (media de 5,5 meses).
Se observó la primera crisis afebril entre los 10 meses y los 5 años
de edad (media de 2,5 años).

Las crisis mioclónicas, leves o generalizadas, comenzaron
entre los 12 meses y los 4 años de vida (media de 2 años y 7 meses),
no habiéndose observado crisis mioclónicas en el caso 6. Durante
la evolución, los 8 pacientes mostraron otros tipos de crisis: tóni-
co-clónicas generalizadas en 7 pacientes, parciales motoras en 6
casos, parciales complejas en 2 niños, ausencias en 4 casos y crisis
tónicas y/o atónicas en 3 pacientes.

En el estudio electroencefalográfico se observaron trazados
inicialmente normales, con aparición en controles posteriores de
lentificación progresiva de la actividad de base con paroxismos
focales o generalizados, de punta-onda o polipunta-onda en todos
los pacientes. La fotoestimulación intermitente desencadenaba
estas alteraciones en 2 casos.

Los estudios con TC craneal (6 casos), RM cerebral (7 casos)
y arteriografía cerebral (1 caso) fueron siempre normales, así como
la bioquímica básica, los niveles de aminoácidos y ácidos orgáni-
cos en sangre y orina (8 casos), y el estudio de la cadena respira-
toria mitocondrial (3 casos).

Los hallazgos en la SPECT fueron: hipoperfusión temporopa-
rietal izquierda en el caso 2 e hipoperfusión multifocal en el caso 3.

El tiempo de seguimiento de estos pacientes varió entre 19
meses y 16 años (media de 9 años y 8 meses). Durante la evolu-
ción, 3 casos mostraron ataxia. Seis casos presentaron deterioro
psicomotor desde el segundo año de vida, 2 de ellos con retraso de
predominio motor. En el caso 4 no se pudo estudiar el DPM a partir
de los 24 meses de vida por falta de controles posteriores, y no se
observó retraso psicomotor en el último paciente de este grupo.

Grupo II

Incluye 3 pacientes, 1 varón y 2 mujeres, cuyas características clí-
nicas y evolutivas quedan igualmente recogidas en las tablas I y II.

En el trazado electroencefalográfico se observaron paroxis-
mos de punta focales o multifocales en 2 casos y paroxismos de
punta-onda o polipunta-onda en el niño restante, con respuesta
fotoparoxística en los 3 pacientes.

El caso 9 mostraba hipoperfusión frontotemporal izquierda en
la SPECT, que se correspondía con los hallazgos observados en
la RM (hiperseñal en T2 en hipocampo izquierdo), así como los
encontrados en la RM espectroscópica que sugerían la existencia

de pérdida neuronal en esa región. Este caso fue diagnosticado
finalmente como epilepsia temporal.

En el caso 10, la biopsia muscular realizada cuando el paciente
tenía 16 años mostró la existencia de anomalías mitocondriales
con cuerpos laminares concéntricos; posteriormente pudo com-
probarse un grave déficit del complejo IV de la cadena respiratoria
mitocondrial.

El caso 11 fue controlado hasta la edad de 13 años, sin obser-
varse alteración en el DPM. Se completó el estudio neurorradio-
lógico mediante arteriografía cerebral que evidenció la existencia
de signos generalizados de angeítis.

Grupo III

Está constituido por 2 pacientes varones con antecedentes fami-
liares de epilepsia. Los dos casos presentaron en algún momento
de su evolución controles electroencefalográficos con paroxis-
mos de punta-onda o polipunta-onda. El trazado se normalizó a
partir de los 5 años de edad en el caso 12 y a partir de los 8 años
en el caso 13; en ambos pacientes, este hallazgo neurofisiológico
coincidió con el control completo de las crisis.

El deterioro de la evolución psicomotriz se observó sólo en el
caso 12, afectándose principalmente el área del lenguaje.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas
en el estudio comparativo realizado con las diferentes variables
entre los grupos previamente reseñados.

DISCUSIÓN

La EMSI es un síndrome caracterizado y definido por sus mani-
festaciones clínicas, electroencefalográficas y evolutivas [1,2].

Es una entidad poco frecuente, con una incidencia estimada de
1/40.000 niños menores de 7 años [3]. Tiene una prevalencia del
29,5% de las epilepsias mioclónicas [4], del 7% de las epilepsias
que se inician en los tres primeros años [5] y del 3,2% de las
epilepsias que se observan en niños menores de 12 meses [6],
habiendo excluido previamente las crisis febriles y las convulsio-
nes neonatales.

Parece existir un ligero predominio del sexo masculino sobre
el femenino, aunque esta circunstancia no se mantiene en nuestra
serie ni en otras publicadas recientemente [7-9].

Es frecuente la ausencia de antecedentes patológicos persona-
les. Existen, sin embargo, antecedentes familiares de epilepsia y/o
convulsiones febriles, con una frecuencia del 20-25%. En nuestra
serie, el porcentaje de casos con familiares afectos de epilepsia
(25%) y convulsiones febriles (12%) se asemeja al observado
previamente [1,5]. La elevada incidencia de fenómenos críticos
en la familia induce a pensar en la existencia de un patrón genético
todavía indeterminado [10].

Las primeras crisis, generalmente desencadenadas por fiebre,
aparecen entre los 4 y 8 meses de edad. Son habitualmente clóni-
cas generalizadas o unilaterales, y frecuentemente de larga dura-
ción. Recurren tempranamente y son ya rebeldes al tratamiento
convencional. En esta primera fase, que comprende generalmente
los primeros doce meses de vida, el trazado electroencefalográfi-
co y el desarrollo psicomotor son normales.

Es a partir del segundo año de vida, a veces antes, cuando
comienzan a presentarse crisis afebriles y mioclónicas, en ocasio-
nes muy frecuentes y/o prolongadas (status), acompañadas poste-
riormente de crisis polimorfas y resistentes a distintos protocolos
antiepilépticos. Esta segunda fase se correlaciona con la aparición
de anomalías paroxísticas de tipo punta-onda y polipunta-onda en

Figura 1. Distribución, según los diagnósticos finales, de los casos diag-
nosticados inicialmente de EMSI.

23%
(3 casos)

15%
(2 casos)

62%
(8 casos)

Grupo I. Epilepsia mioclónica severa de la infancia
Grupo II. Patología orgánica
Grupo III. Epilepsia sin diagnóstico definitivo



REV NEUROL 1998; 26 (153): 759-762

A. FERNÁNDEZ-JAÉN, ET AL

762

el EEG. Es frecuente observar respuestas fotoparoxísticas previas
o simultáneas a las alteraciones electroencefalográficas descritas
[4,11].

Coincidiendo con esta fase, se observa un deterioro neuropsi-
cológico claro que evoluciona frecuentemente hacia un retraso
psicomotor moderado o grave, y trastornos de conducta en forma
de déficit de atención con hiperactividad [12] o con la aparición
de rasgos autistas [7]. Pueden observarse también signos neuro-
lógicos, como ataxia o signos piramidales, de aparición gradual.

Los exámenes de neuroimagen por TC o RM son generalmen-
te normales. Sin embargo, se han observado zonas de hipoperfu-
sión, con frecuencia multifocales, en el estudio con SPECT. Po-
siblemente, estos hallazgos señalen la existencia de alteraciones
estructurales corticales no objetivables mediante neuroimagen
convencional [13].

El diagnóstico de este síndrome se basa en los rasgos clínicos,
evolutivos y electroencefalográficos reseñados. No obstante, el
diagnóstico precoz de la EMSI es complejo por las características
clínicas y del EEG que muestran estos pacientes en la primera fase
de la enfermedad o fase febril. Se han señalado factores de riesgo
que deben hacernos sospechar este diagnóstico [7,8]: aparición de
la primera crisis entre los 2 y 9 meses de edad, en forma de crisis
febriles clónicas de larga duración, desencadenadas por incre-
mentos moderados de la temperatura corporal, con recurrencias
frecuentes, sin existir antecedentes personales patológicos pero sí
antecedentes familiares positivos, y con estudio electroencefalo-
gráfico y neuroimagen inicialmente normal.

El diagnóstico de la EMSI durante la segunda fase –fase po-
limorfa, mioclónica o catastrófica– es probablemente más accesi-
ble por la aparición de crisis de diferente morfología, las altera-
ciones del trazado en el EEG y el deterioro psicomotor. Ocasio-
nalmente, las crisis mioclónicas pueden no manifestarse –variante
borderline [8,14-16]–. Esta circunstancia ha motivado la de-
nominación de epilepsia polimorfa de la infancia para referirse a

este síndrome [17]. En dos de los casos de nuestra serie se des-
cartó el diagnóstico de EMSI por no cumplir los criterios carac-
terísticos de la fase polimorfa, aunque inicialmente presentaron
la mayoría o la totalidad de los factores de riesgo descritos para
la primera fase.

Existen epilepsias de causa orgánica que pueden comportarse
de forma similar a la EMSI, completando tanto las manifestacio-
nes características de la fase febril, como los hallazgos evolutivos
de la fase mioclónica. Hemos descrito tres casos, una paciente con
esclerosis mesial, otro niño con angeítis cerebral generalizada y
un último sujeto con citopatía mitocondrial, que presentan nume-
rosas características propias de la EMSI. Es difícil precisar si se
trata de pacientes con EMSI asociada a patología orgánica, o esta
última, como parece más probable, es el origen de un cuadro
epiléptico con rasgos similares a los del síndrome en revisión.
Aunque la neuroimagen y los estudios metabólicos son negativos
o muestran alteraciones inespecíficas en la mayoría de los trabajos
previamente publicados [4], se ha descrito un paciente con altera-
ción de la cadena respiratoria mitocondrial que mostraba las ca-
racterísticas diagnósticas de la EMSI [18].

La realización de exploraciones complementarias de uso poco
habitual (enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, arterio-
grafía cerebral, RM espectroscópica...) pueden confirmar o des-
cartar la existencia de patología orgánica en pacientes con diag-
nóstico de sospecha de EMSI. Es complejo determinar si estas
exploraciones deben ser realizadas de forma sistematizada en estos
pacientes o bien deben ser ajustadas a cada caso.

CONCLUSIONES

Creemos que el diagnóstico de EMSI debe ser, en primer lugar,
evolutivo; y en segundo orden, debe realizarse un diagnóstico de
exclusión y descartar otras patologías orgánicas que pueden ase-
mejarse clínica, evolutiva y neurofisiológicamente a la EMSI.
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